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LOS CAYAMBIS MJTIMAES 

Antecedentes . - Cayambi fue un extenso cadca.:zjg.o ao:ü>es de la 
invasión incaica. Ha:sta la pres•ente, no se ha descubiecrta. d·ocumento 
que demuetStr·e a Nasacota Puento como conquistad?r dlesde €d río C'lwta 
al Nori·e ha:sta Ya:ruquí a1l Sur, entre la co•rdme•ra Rea!J. a'l Este y San 
Jo":é de Mi:nas al Oe:s:te, polbladón que pertenedó a iPerucho· hasta 1870, 
año de su par.roquia[iemdón. 

Esta gran extensión te.rri.to•r:al, i:gnorándos.e ~a cantidad d·e pohla~ 
ción, resistió :la: invaóón d:e Huaina Cápac dürante v.ed.nte añ8s, soste
nida y di,rigicl:a por Na.s,rucota: Puento-. En la bata1la de&ini:tiva ,(Le Ya
huarrco-clha murió 'e'l gobernante, y e:l extram¡j.e,r'D s•e· adtw~·ñó de· la na•ción 
conquistada·. C'uántos muriel!'on ·en esos •combat-e!S:? Retfiere Cieza de 
León que en Cayambi reci1bier01n a<l V"enoedo-r muchos a•doJe:Sce,ntes, ante 
cuya pr-e.9enc'a• el SD'he,rbio v.encedor dijo: "vo•sotros no me ha,réis gue
rra, porque :sois muchaohos." Por esta a<firmadón, sin aospJar co-mo 
vsrdade.ra•, \'Ole comp-r.e:nd·e que mucihoiS d:e ~os jóve~es y de mayor edad. 
habrán pe,recido en .esos encuentr-os sangr~entos; pe,ro·, como era recurso 
de Jos incél!s, cua,ndo los vencidos- demo,s!tra.ron su e.spíritu beJicoso, a los 
sobrantes •empuj•aban fue·r.a c1e s1u su.eio n:ata;l hadR! lugares lejanos, en 
doTllde r-e:sid1r1an para' si,empr,e, hasta el fin de su v'd:a y ~.a- de sus des
c-endientes. 

Con semejante ha.za!fí.a de expatriación de:f:tnitiva, co,n:siguie•ron la 
sumi-sión c1e los vencidos; 1os obligaban al tra:hét'jo y la productCÍIÓn y 
eran gobernados por caciques de ·cnnfianz;a deil inca. El vencido depen-
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día de -la volunta,d del omnipotente vencedor en tod:O a.spedo; hasta su 
vida pod'ía ser destruida por I,a· voluntad de aquel déspnta y sanguina
rio. A eslns grupos ·expa.tJ:'iados ccu:ificaron dre mitmas O· miHmaes. 

Los Cayambis mWmaes.- Ell primer grupo de Ca.yambis residió 
en Santa Olwra ·d'e la ciudwd de Quito, obligado po·r el inca conquista
dor. La o.tra miti:macián es la que informa Ciez,a así: "Saüendo de Río
bamba se va a otros aposentos llamados Cayambi. Es loa tierra toda par 
aquí llana y muy fría; parti.dos de eHa,, se l·lega a los tambos o aposen
tos de Teocajas." Quien haya viada,do pm los arena·1es de Tiucajas com
prznderá que antes de ésos estaba.n los aposentos de Ca~ambi. Por este 
nombre, supongo que .eil inca o,r,d·enó a que un grupo de mitimaes Ca
yambis viv~e:-:e en es•a zona fría y d'esorl,ada, como sirvientes d·e los tran
seúntes. En 1580, consrta. la par·ciaJidad de Cayambi, dependiente del 
pueblo Alausí. 

En el libro Visita die la provincia de L,eón de Huánuco, en 1562, 
Iñi,go Or:iz d,e Zúñiga, en e[ r·epa•rtimiento de los Chupachos, He1rnando 
Qu~ambÍ!a er·a mall11dón de l01s pueblos Malcon.ga y Llanquibamba. El 
apeLlido es el mismo de Quiabia Puento, hijo de Nasacota Puento. 
Qui:mbia se ·etimologiza con .etl idioma ÜO'lor:ado, de kian (ay), enfer
mado; hia de pia(•e), morir: morir enfermado. Ein ·la dicha visita, en 
e1 pueblo de Llocllo, recol:wcieron a Pedro Cayambe, niño de cuatro 
años de ed.a,d, hijo de Beattriz Peita de rtr.einta y cinco 'años. En eJ pue
b'o de Queros vie.ron a Bárbora Qilaco, niña de do•s me.;s.es, hij.a de 
Isa•hel Ghwc:ra. Quilaco o Quilago fue nombre propio de mujeres en el 
territorio de Ncus,acota; 'Se define con ei Colorad·o kilakio, negodamos. 

En la visita al pueblo dte Malcunga, en 1549, consba·tó el Vi'sita
dor ocho mi.tima.es chachapoyas, Cayambes y Parlt,aG; en 1ta misma vi
sita al pueblo .de Llanguibamba, r.econoció en él que todos eran Ca
yambes. El depa1rtamento de Huánucu, del P 1erú, abama una supe.rficie 
declir:ada de:l nudo de Pas,co hada el rio GuaJ1laga, tributario del M~
rañón. Allá rwd ·,ca•ron a l01s Cayambes. 

En 1567 visitó Ga,rci Diez d:e San Migue,lla provincia de Chucuito, 
en e;l Perú, cerca al léllgo Titi.caoa. Entre los dedarante,s habló el eaci-
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que Francisco Vilcacutipa, de 100 años de edad, de !La parciailidad Anan-· 
s,a,ya del pueblo Llav·e; ·ei cual ma,rohó con Huaina Cáp.ac para la con
qui.sta de Tomebamba y el resto dd territorio, ra que dlur•ó v·einte años; 
de SUS Seis mil indiOIS que ]levÓ, 'lOS cinCO mill murieron, r,egresaron loS 
mil; posrt;.e,riormeni'e, vo1lvió •con dns mi:l y murieron dos mil. Este hecho 
parci,a:l demueiS,tra que ·La guerra i~ncaica fue muy sarngrienba para el 
inca y para los conquisbadlos. 

La distancia desde Cwyambi has;ba Huáinuco pued'e calcula.rse en 
unos dos mi1l ldllóme>tros, que ·Tios mitirmares Cary.a:mbis l·a tmilllsitaron a 
pie, soportall!do todla clas1e .die TIJec€1sidad'e•s: hambre, sed, des·aseo, des
nudez. Ouárutos [Jega•ron a• lugar.es d'e su d.e:süe,rro? Es pregunta. a la 
que· no ·es pos.i:01e ·CO<Il!tes.tarr; pero, supongo que muchos hab:rán muerto 
en e1 vi.laj•e; pocos se:ntarí1an sus· pie1s .en Huánuco.- La:s visitas all!tedi
chaiS fue.ron posterio·r·e,s en unos seterrba años cuand'o. el trasl<ado de los 
mitimaes Cayambis. Polo d.e Ondegardo opina que: "iLa; resiskncia de
.sesperaCUa d'e los caras, ·cc,~oüados -ern un medio idléntico a[ ·de los ven
cedo,res, establece la mfiDmadón "d1e que 1os úni>cns. pueib1os capa;ces de 
se,r gobernadios eran ilos que haibían sido dominados por el inca, y que 
las e:xcpedídones pun~.tiva•s nn haibí1an .tenido éxito." V.enddos los Ca· 
yambis y sus compañ·eros de arma,s de otros puelblos Caras y, a pesa,r 
de los ex:cec;:,o:s rde ma!l1Jdo del v·e•ncedo,r, elilos mantuv1eron Ja secreta· 
venganza c-ontra el enemigo. 

Desaparecid,o· el gobierno y au;bo•rid'ad ineako,s con la eonquista 
española, el •colon1aj·e impuso €!1 se,r<v1cio ·d:e m:tas y el pago de tributos 
a nue-srtros indígenas; :lo.s ca,yambis llü fue.ron ex.eruto:s die els.tas impo
sic1oll!e1S. En un documento de 178r2, c01nst•a que los Ca:yambis pagaban 
de tributo persona:l cinco pesos, seis reales en .e:J. tercio de· Navidad y 
en el de San J u:an. 

Los Cayambis vagabundos.- Para eludir el serv1c10 d:e mita y eJ 
pago de triibuto·s., I.os Cay\}mbis huyeron hada d.istintos lugares. En la 
CUE1nca del do Mira viv:ó un Ca¡yamhe ·en 1595. En 1559 era cura,ca de 
Alangasí Ca¡yambe Duico; en Pehleo vivió un Gayamhe en 11673; en 
Tisaleo hubo cinco Ca•yarrnJbe €l1 1706; Bernard:a Garyambe y Tubon, 
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lltiiÍI'I' d'i' .1111111 C:n11do, c~s:tuvo en Amha:to en 1784; en San Andrés db 
.l1111jl itldttt 1111 On•,ymnbc en 1731; dos Cayamhes en Cuhijíes en 1741; 
1111 1 ~n·yn·ttdH~ ~~u Punín e<n 1659; vein1te y tres Ca<ya•mbe en Yaruquíes 
l'll 1 li'/!í, l'fHil, 1784; un C:a·yambe en Licán en 1677; dos Cayambe en 
Cnl]li en lGGi3; oko ·e·n San MigueQ tdte BoHva•r en 169•0; uno en Poro
l:ch<> de Oañar en 1%9; otttro en ,pa,cciha del Asuai en 1759; una mujer 
Cayambe en h pa·rroquia die Ca.ngahwa en 1786. Se distinguieron po;r 
su apellido Cayambe, •sin rene¡gar de:lluga.r de donde procedían. En 1782, 
hubo visita ·de mitayo·s ·en ICayambe, con estos dattos: 216 mitayos de 
la parcialidad Quinchoango de ~a que ho¡y es pa·rroquia de Cangahua; 
205 de los propios Cayarn!he; 19·3 de •Ita pa;rcia.Ud:8!d Puento y 322 vag·a
bundos que and:uvi•eron en busoa de tr8!bajo. iEn ese entonoe·s ·e•ra su 
cacique y Goberna:dor Joaquín Ca.yo Puento. 

Exp.ropiados de sutSJ tierras para tra,bajar, a~imenta•r.s:e·, vesti·rse; e1 
intruso y •ambido·s·o español despoj·ó esas Herrrats a sus nativos propi.e
tnios transformándiolats en hadendas, impuso ·el tr.abajo de mita para 
los ind'ígenas cctmpr•etnditdos entrjO' los 18 y 50 &ño.s de ed:a,d, lo mi•smo 
que el tributo per:sonal1. ¿Cómo pod'ía subsistir nuest.ro indlio? Ein aquel 
tiempo absoll'bi:e•ron más mitatyos las hade.nd,a•s Miraflo.res, Gua·chalá, 
Pesil:lo, Chang,a1lá, t•oda>s dependi€nt.es de Cayambi. 

En 1777, 1a venganza india estalló en el correg'miento de Ota~ 
valo por la noti•cia de que "les harían numer·a•ción para es.tath]ecer la 
aduana, he•rr.aor,,a .Jo,s• indios y cOJm;,t.ruir en cad1a pu·eblo un ohraje para 
el Rey, ·en'e1l que todos obH.gato>riamente .servirían por turnos." Ein esa 
rebEúón participaron var·ones y muj.eres inJcfí.genats d'e Ota;va•lo; maita
.ron, roha,ron, .jnc.e,nd'iaron l<a vHJla; av·anza,ron ha1sta Ca•yatmbi, e!SÜmula
ron a .sus indios para que secunden en el mo·vimi-e:nto; su cura.ca J oa
quín Cayo Puento huyó hacia Quito, temeroso de r·ecibrir castigos y 
por pedir allixiho al Pres•idente de la R·e·a·l Audi·encia:, D:guja. l<\lSoda
dos, comeHero.n robos y muetrbes en Cayoambi. AlmtpHa infoor.maci·Ón do
cumentwda publicó ·e'l Doctor Seguncl:o E. Mor-eno YáJnez con :r.e.spedo 
a d:cha insurrec·ción, en su libro "Sublevaciones Indf,genaiS en la Au, 
diencia de Quito. 
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Durante los años de la guerra d¡e nuestra incLepend'encia, los pro
pietarios de las hadendms a¡pa'rede.ron de generosos, con e•t trabado de 
sus mitayos. Eín 1821, los hacendados de h pa1rroquia d'e Cangahua do
naron 500 pe•sos'. De la mi:sma pa1rroquia, en 1'824 ent.regó 406 pesO\':; 
Mamuel Boni,]ila, propietario de la hade,nda Guacha~á; r·epitió contribu
ción clJe 800 pesos en d1dhco a•ño; e1l de la hadenda Canera r.egaló 66 
peso•s; eil cura de 1a· parroquia •e:n.t;r,egó 100 pesos; José Ascásuhi, d'ueño 
de 'la hacienda; Cha,nga~a n;ga;:é 15 pesos. 

En 1825 partio:pa,ron rcon sus dinerns es:·os ha,ce:nd:ado•s: d:e Santo 
Domingo con 108 pe·sos y más 2100 d·e•spué.s, el de Mi;raHores con 196 
pesos; los haoendwdos de C:a;ngahua mga:l,ar,Jn: l.OüO pesos e1l de Gua
chrulá, 300 el de Is,wcata. 

En 182,6, los de Ca,y.a:mibe y Ca!Il,galhua dcnaro1n 5912 pesú:S. 
DespUJés d:e 1]a hatama ·en PLchinclha, •e·l 24 de OVIa1yo die 1822, todo el 

Ecuador- aütua1l ·se incollpOTIÓ a :Cioloanbia con 1kt denoanina,c.Lón de Dis
trito· de·l,Sur; fue· conse1ouencia· la de que nue.stro país eBtuvo su}e.to a 
las disposiciones del 1P,resident:e ,¿e Colombia y a i!IR~s d.e su ·Cong,reso 
integra:do por 11epr·e1sentant.es .de los departament-os. 

Jill 23 de Junio de 1824, .el 1Congr,2so die Bo~otá d_:e,cretó la Ley de 
Divi:dón Tenit,e¡ri!a:l, •cuyo 'artículo 11 disp:m.ía: "IE1 depa,r'tamento de[ 
li)cuador comprende Jas provincias: 19 de Pichincha, su cap\taJ Quito; 
29 die Lmba:b'.Ira, :su carpit,a1 :Ibarra; 39 de Oh~mbora.zo, su capitaJ Río
bamba. Continúa el alr:tku[n 'con 'los carrtone•s: 1 Q los {:.anton•es de la 
pro·vincia de Pidhincha y sus cabeoeras son: 1 Q Quito: 29 Macha·chi: 39 
Lata;cunga: 49 Quijos: 5,9 ®sme·rakllas." 

"29 .Los ca:rrtones die !la provincia' d:e Imbabura y sus cebeoeras 
son: 1 <.> ll>nll".t.·n: 29 ütav•a1o: 39 Cotacachi y 49 Cayamhe." 

Por C\~-loH 1dli1icJN .,<>abemos que Üa·yambi, como cantón y cah·ecera 
cantona;], f.ut~ l'i'l¡(i.do 1d ~:l de Julio de, 1824; por lo .que, en conformi
dad con e!l,fl•l'l'l"l'il• nd11•1Hdo, f~nyambi tuvo, desde aquella fecha y año, 
1a categoría <i•l' l'·l!ilJt•t•l'l"ll l'il'lllnilll'l hasta [a presente. 
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Mi opinión personal ·es ·1a de que, como cabecera eam.tonaJl, Ca
yambi adviene, como .tarl, desde el 24 dre Junio de 1824. El Congreso 
comprendió la importamcia de Cayambi para Nig1r1Ja en ca,bececr:a can
torna•l; no obstante de la gran extensión territoriarl de ·esa Gran Co
[ombia. 

En el} transeurso de1 tiempo coloniail. y en com1eooos de nuestm 
vida i:rlid·ependiente, Cayambi formó pall."te <'Lel conegimiento die Otava
lo; durante nuerstra inde;pendenJCia integró la provincia d:e Tmhabura; 
en I,a actuaJ:idad paDücipra su vida como cantón de, la provincia de ·Pi
chincha, •con e!l nud:o de Moj'a!Didia eomo· ba:r:rerra nartural entre las pro
vincias dre Pichincha e TmbS~bura. 
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